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ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE DOCENTES, ESTUDIANTES Y EGRESADOS ANTE LOS 
ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA PARA EL PERÍODO 2021 – 2023 

 
FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS PROGRAMÁTICAS 

 
NOMBRE DEL ASPIRANTE PRINCIPAL: Armado Rafael Rojano Fontanilla 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1.082.900.608 

NOMBRE DEL ASPIRANTE SUPLENTE: Pedro Luis Hernández Martínez  

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1.081.819.309 

1. POR UN PROGRAMA MÁS UNIDO. 

 
A. PRESENTACIÓN 
 
unidos por la u desde el programa de licenciatura en educación básica con énfasis en 
informática buscara dentro de su propuesta de inclusión resolver los problemas y 
necesidades que se presenten dentro del programa. Además, dentro de su programa 
de gobierno de inclusión tendrá presente a todos aquellos que presenten problemas 
de movilidad reducida, al igual que la comunidad de sordos. 

 
ARMADO RAFAEL ROJANO FONTANILLA  

TITULAR 
 

Soy una persona honesta, sincera comprometida con sus labores, con el entorno, que 
cuenta con buena fluidez verbal y trabajo en equipo. 
 

 
PEDRO LUIS HERNANDEZ MARTINEZ 

SUPLENTE 
 

Me considero una persona creativa, responsable, entusiasta, con disposición para trabajar 
en equipo, con sentido de pertenencia, con grandes expectativas para adquirir 
conocimientos y capacidad de adaptarse a los cambios que se puedan presentar.  
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B. PRINCIPIOS ORIENTADORES 
 

1. Académico. 
 

● . gestionar recursos de movilidad para todos los estudiantes que se encuentren en 
sus prácticas pedagógicas dentro y fuera del distrito de santa marta. 

● Respaldar la acreditación del programa. 
● Gestionar ante el concejo académico que en el nuevo pensum de licenciatura en 

informática sean incluidas las asignaturas de cálculo. 
● Gestionar recursos para movilización para personas con movilidad reducida y 

comunidad sorda. 
Presentar proyecto para mejora de los laboratorios del programa de licenciatura en 
informática. 
Generar espacios de diálogos de manera virtual y presencial entre estudiantes, 
docentes, administrativos, y representantes estudiantiles para la resolución de 
problemas académicos.  

 
2. Extensión y proyección social. 

 

• Fortalecer y apoyar la asociación estudiantil del programa de licenciatura 
educación básica con énfasis en informática que vayan enmarcadas a las 
necesidades del programa y a nivel de comunidad en general. 

• Fomentar desde el programa en alianza con proyección social campañas de 
sensibilización ambiental. 

• gestionar espacios de formación para la comunicación en lenguaje de señas. 

 
3. Investigación y emprendimiento 

 
● Fortalecer dentro del programa el grupo de semilleros de investigación. 
● Generar proyectos que brinden atención primaria a las madres comunitarias. 

 
● Crear y gestionar un proyecto que nos permita tener una herramienta previa de las 

pruebas saber pro para garantizar un mayor resultado académico y poder subir los 
estándares básicos de calificación que a lo largo de todos estos años nos a tenido 
como facultad en los últimos lugares. 
  

4. Bienestar. 
 

● Apoyar y gestionar la creación de los equipos de deportes virtuales. 
● Impulsar los beneficios que ofrece bienestar universitario.  

 
 
 

ARMADO RAFAEL ROJANO FONTANILLA  

PEDRO LUIS HERNANDEZ MARTINEZ 


